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Trabajando
con fondos reducidos y con probabilidades
de una
disminución todavía mayor durante el año, debido a la gran disminución del valor de la mayor parte de los productos de la República,
las obras del Servicio Nacional de Sanidad de Haití durante el año
económico 19X9-30 se comparan favorablemente
con las del año
anterior.
Enfermedades trasmisibles.-Lo
mismo que en años anteriores, las
treponematosis,
incluso frambesia y sífilis, el parasitismo intestinal
y el paludismo, son la causa de la mayor parte de los casos ingresados
en los hospitales de sanidad, y asimismo de los tra.tamientos adminisEs interesante observar
trados en los dispensarios y clínicas rurales.
que no hubo ningún caso de airuela ni epidemias graves, ni durante
La vacunación antivarioel año 1929 ni el año económico 1929-30.
En los
losa fué practicada extensamente por el Servicio de Sanidad.
hospitales se trataron
192,688 casos nuevos y 4,664 repetidos de
De las 238 muertes
si$lis; y 348,662 de treponematosis y jrambesia.
atribuídas
a sífilis en el país, 106 corresponden a los hospitales.
Sólo hubo 1 defumión atribuída a frambesia.
En los dispensarios
de los hospitales y en los dispensarios y clínicas rurales, en resumen,
546,014 individuos recibieron tratamiento
por treponemutosis, o sea
40 por ciento del total de todos los enfermos tratados durante el
año 1929. Con respecto a pa,ludismo, hubo 52,351 casos, con 4.6
por ciento de mortalidad
(en los hospitales), tratados, de los cuales
7,696 eran ambulantes y 44,161 fueron tratados en los dispensarios
y clínicas rurales.
Las muertes de paludismo en el país llegaron a
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En lo tocante
913, de las cuales 23 correspondieron a los hospitales.
a helmintiasis, hubo 299 casos tratados en los hospitales, con un 2.3
por ciento de mortalidad, y en los dispensarios y clínicas se trató a
70,461 enfermos.
De las 113 muertes atribuídas a esos estados, 7
En éstos se trató a 324 casos de tubertuvieron lugar en hospitales.
En los dispensarios de hospiculosis pulmonar, con 164 muertes.
tales y dispensarios y clínicas rurales se trataron 265 más. La tuberculosis extrapulmonar
motivo 55 casos hospitalizados y 129 tratados
en los dispensarios y clínicas.
Entre los haitianos, como en la mayor
parte de los trópicos, la forma pulmonar avanza rápidamente y casi
siempre termina en la muerte.
En el país no existen hospitales ni
sanatorios dedicados exclusivamente
a esa enfermedad.
No parece
que pueda avanzarse mucho en la lucha antituberculosa
sino cuando
mejore la situación económica y se construyan hospitales para los
En los hospitales t’ambién fueron tratados 15 casos
casos activos.
de t$foidea, 100 de amibiasis, 32 de disentería, 57 de injluenza., 50 de
menangitis cerebroespinal, 5 de difteria, 56 de tétano, con 35 muertes,
y 8 de lepra. Algunos de los leprosos son aislados y tratados en los
hospitales, y el resto son vigilados en sus casas. Otros casos tratados
en los hospit’ales fueron: ll de filariasis, 6 de tos ferina, 6 de varicela, 3
de carbunco, y 2 de sarampión.
No se denunció ni escarlatina ni
viruela durante el año.
Personal.-Durante
el año el número de haitianos en el personal del
Servicio disminuyó de 2,222 a 2,061.
El personal estadounidense
disminuyó de 1.72 por ciento a 1.64. En 4 distritos, a saber, Port-dePaix, Saint-Marc,
Jérémie y Petit-Goâve,
se ha retirado todo el
personal de la Armada de los Estados Unidos. Se tiene pensado hacer
lo mismo en 2 distritos más durante el año 1931, de modo que habrá
6 distritos exclusivamente a cargo de haitianos.
Educación.-Las
gestiones educativas dirigidas por el Servicio
Nacional de Sanidad Pública comprenden los cursos de medicina,
odontología y farmacia en la Facultad Médica; de partería en la
Facultad Médica y el Hospital General de Haití; y de enfermería en
la Escuela de Enfermería de la última institución.
En el Centro
Sanitario de Port-au-Prince
enseñan asistencia infantil.
El Médico
de Sanidad de GonaTves está tratando de interesar a las demás más
distinguidas de la población en obras de beneficencia, y tiene pensado
Los elementos
inaugurar un Centro de Sanidad en el próximo futuro.
de la higiene y saneamiento son enseñados en las escuelas y divulgados
por radiófono, hojas sueltas y películas educativas.
Diez de los ll
becados de la Fundación Rockefeller han regresado del extranjero
y han reanudado sus clases como profesores en la Facultad de Medicina.
Esta necesita con urgencia dos edificios más: uno para el Departamento de Ciencias Premédicas, y otro para la Escuela de Odontología.
IJospitales y clinicas.-Durante
el año fiscal que terminara el 30
de septiembre de 1930 ingresaron 10,351 enfermos en todos los
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hospitales del Servicio, comparado con 10,588 el año anterior.
El
total de camas disponibles en todos los hospitales es de 1,065, con
un posible aumento en casos de apuro a 1,504, sin comprender el
Campo de Aislamiento
en Pont-Beudet,
que puede acomodar a 200
enfermos, y cl Asilo Comunal de Port-au-Prince,
que tiene cabida
para 101. El número de enfermos tratados en los dispensarios
hospitalarios
y rurales y en las clínicas rurales disminuyó como en
ll por ciento, de 1,341,596 en el año anterior a 1,196,956 en el actual.
En el Hospital General de Haití, con 306 camas disponibles, ingresaron durante el año 4,453 enfermos, comparado con 4,432 en el año
anterior, y se dió tratamiento
a 121,653 enfermos en los dispensarios
del hospital y a 95,604 en las clínicas rurales dirigidas por el personal
del mismo.
Laboratorios.-En
la División de Laboratorios
se ha continuado
el estudio de la relación entre la jrambesia y la sífilis, con la ayuda
económica del Comité de Investigación
de la Sífilis de Nueva York.
La División comprende tres secciones, a saber: el Laboratorio
de
Sanidad Pública, los laboratorios de la Facultad de Medicina, y la
filial radicada en los 9 hospitales fuera de Port-au-Prince.
En los
Laboratorios de Sanidad se realizaron durante el año 80,056 exámenes,
lo cual representa un 17 por ciento de aumento sobre el año anterior.
De esos exámenes, 41,052 fueron realizados en el Laboratorio Central.
Cuarentena y saneamiento.-El
empleo del rerde de París en vez de
petróleo como larvicida ha permitido un ahorro de 41 por ciento en
los fondos dedicados a la campaña antimosquito.
Las investigaciones
realizadas en la isla han aumentado los conocimientos biológicos de
los mosquitos de Haití.
Se han comprado cloradores para PetitGoâve y Cayes, y ha continuado el desagiie de pantanos en Gonaïves,
Cayes, Petit-Goâve, Jacmel y Cape-Haitian.
En Port-au-Prince
se
destryueron 4,355 perros y se inspeccionaron 537 buques y 417 aeroplanos.
Fondos.-Los
fondos disponibles para gastos disminuyeron de Gdes.
4,931,672.12 en 1928-29 a 4,577,677.74, lo cual se distribuye
así:
asignado por el Gobierno Nacional, Gdes. 4,134,395.80;
fondos comunales, 144,717.80;
reembolsos a los hospitales, 165,528.44;
saneamiento, 32,624.02; efectos médicos, ô6,868.83; Facultad de Medicina,
2.749.75; y donativos de la Fundación Rockefeller, 30,793.50. En
esos fondos figura la partida extraordinaria
de Gdes. 100,000 votada
por el Gobierno Nacional para socorrer a los habitantes de Santo
Domingo, después del huracán del 3 de septiembre de 1930. Si
se da por sentado que la población de Haití es de dos millones
de habitantes, lo gastado per capita en sanidad representa Gdes.
2.47, ó sea unos 49 centavos, durante el año 1928-29, y Gdes.
Esto también comprende trata2.28, 6 sea 45 centavos en 1929-30.
mientos gratuitos
en hospitales,
dispensarios rurales y clínicas;
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limpieza de calles; y contribución
a la construcción y compostura de
mercados, mataderos, cunetas, etc.
Material y transportación.-En
los trabajos clínicos durante el año
se recorrió un total de 132,763 millas (212,420 kms.), de ellas 110,222
(176,355 kms.) en automóvil.
Durante el año funcionaron 89 unidades automovilísticas,
a un costo medio de Gdes. 2,717.30, ó sea
$543.46 por unidad.
Del total de G-des. 1,001,253.00 ($200,250.60)
gastado en compras, 50 por ciento fué invertido en el país.
Medicina legal y demograj<a.-Esta
división, organizada en agosto,
1929, ha resultado muy útil, permitiendo
atender con rapidez a
muchos problemas legales. El trabajo más importante consistió en
la compilación del Manual Jurídico del Servicio Nacional de Salud
Pública, que recopila en un tomo todas las leyes relativas a sanidad.
Durante el año se ha tratado de conseguir mejor notificación
de
las estadísticas demográficas, pero no se ha logrado adelantar mucho,
pues la denuncia tiene que hacerse a los Ojiciers d’l?tat-Civil, y además
Además,
de no haber suficientes, la mayoría ofrecen poca cooperación.
se cobran derechos de inscripción, que la mayor parte de la gente no
puede pagar. La notificación de nacimientos parece ser mejor que
la de muertes.
La mortalidad de 5.52 en 1929 para toda la República
parece ser ridículamente baja, y sin duda debería ser 5 veces mayor.
La mortalidad
de 19.1 para la ciudad de Port-au-Prince
parece ser
bastante exacta. En Port-au-Prince
hubo durante el año 1929, 2,475
nacimientos, 1,532 defunciones, y 271 matrimonios, o sea, coeficientes
de 30.9, 19.1 y 3.3, comparado con 32.8, 21.2 y 3.5 en 1928; 30.9,
18.7 y 3.3 en 1927; y 33.3, 19.6 y 4 en 1926. En 1924 la natalidad
ascendió a 38.7 y la mortalidad a 16.8, y en 1925 a 36.8 y 16. La
población de Port-au-Prince
está calculada en unos 80,000 habitantes.
En todo el país se inscribieron durante el año 1929,46,562 nacimientos
En Port(23,689 varones), 11,048 defunciones, y 2,097 casamientos.
au-Prince las principales causas de mortalidad fueron: tuberculosis,
200; infecciones gastro-intestinales,
91; nefritis, 80; sífilis, 69; cardiopatias, 66; y neumonfas, 62; en todo el país: paludismo, 894; tuberculosis, 419; nefritis, 228; reumatismo, 136; sífilis, 132; y neumonías,
116; en los hospitales, donde las muertes aparecen mejor clasificadas:
tuberculosis, 184; nefritis, 70; y neumonías, 44.
Muertes de médicos e?b los Eslados Unidos.-Durante
el año 1930, hubo 2,943
defunciones
de médicos en los Estados Unidos, incluso 80 mujeres, comparado
con 2,797 en 1929 y 2,792 en 1928. Como se diplomaron
4,565 durante el año,
hubo un superávit
neto de 1,622.
La edad media a la muerte fue de 63.7 años,
o sea un año menos que en 1929, teniendo el de más edad 97, y el de menos edad
23 años.
La causa principal
de la muerte fu6 el corazón con 1,059, viniendo
después la hemorragia
cerebral con 353, la neumonía con 269, la nefritis con 256,
el cancer con 242, la arterioesclerosis
con 190, y los accidentes con 130, de las
(JOW.
cuales 66 correspondieron
al automóvil;
66 médicos cometieron
suicidio.
Am Med. Assn., ab. ll, 1931.)

